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La situación actual ha transformado 
el panorama cultural frenando la 
actividad, lo que ha conducido al 
sector a generar nuevas propuestas 
para paliar esta crisis. 

La propuesta que presentamos 
a continuación permite apoyar y 
dar cabida a grupos, compañías y 
entidades locales en época de difícil 
realización de actos en vivo con 
asistencia de público, y se adapta al 
100% a las necesidades culturales de 
municipio. 

PROPUESTA 
CULTURA ONLINE
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EL PROYECTO
ESPACIO DE FILMACIÓN 

Les ofrecemos la posibilidad de transformar un espacio polivalente en un 
plató de filmación. La habilitación técnica del espacio permitirá retomar 
a puerta cerrada las actividades culturales suspendidas y brindarlas a la 
población en streaming o grabación previa.

En este proyecto tienen cabida, teatro, danza, música, conferencias, talleres 
y actividades, pensado principalmente para la reactivación del tejido 
cultural del municipio. Sería necesario disponer de un espacio polivalente 
para la realización de las actividades propuestas por el municipio, conexión 
a internet y si se dispusiera de infraestructura técnica estable, tal como 
material de iluminación y sonido (como pudiera ser un pequeño teatro) se 
podría aprovechar.

La instalación de equipos de sonido en estos actos, posibilita también que 
cuando se permita la presencia de público en directo, se pueda disfrutar 
del acto en los dos formatos a la vez, presencialmente, limitándolo a las 
medidas establecidas, y en streaming sin limitaciones. Partimos de la base 
que nuestra propuesta es totalmente adaptable a espacios y necesidades, 
de modo que en paralelo se pueden equipar también, para la filmación o el 
streaming, aulas y salas singulares (salas de conferencias, cocinas, museos…). 
Esta propuesta se está llevando a cabo con éxito en municipios como Sant 
Cugat del Vallès, donde un pequeño teatro se ha transformado en un plató, 
y se han equipado pequeñas aulas para llevar a cabo actividades formativas.

GESTIÓCULTURAL_CULTURAONLINE_



GESTIÓCULTURAL_CULTURAONLINE_

PRODUCCIÓN TÉCNICA 
A APORTAR POR EL AYUNTAMIENTO

• Es necesario un espacio de dimensiones 
adecuadas a la programación que se quiera 
llevar a cabo 

• Conexión a internet
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APORTAMOS

• Equipo técnico de filmación

• Equipo de sonido y luces adecuado a la programación 
(en caso de que el espacio no disponga)

 • Personal técnico especializado 

• Edición y post edición del material 

• Tarimas, sillas, mesas, y cualquier otra infraestructura 
relacionada que sea necesaria
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EL PRESUPUESTO 
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SET 1
• Cámara reflex (Plano fijo)

• Ordenador

• Mezcladora de vídeo 

• Tarjeta de sonido 

• 2 Micrófonos de solapa 

• 1 técnico (sonido y cámara)

300 €

Set básico recomendado para conferencias 2 
conferenciantes, ampliable

SET 2
• 2 cámaras  reflex (plano 
general y planos curtos) 

• Ordenador 

• Mezcladora de vídeo 

• Mesa de mezclas digital 16 I/O 
• Set de microfonía 

• Monitoraje 

• 4x Par led (fijo) 

• 2 técnicos (sonido y 
realizador/ cámara)

590 €

Set recomendado para conciertos de pequeño 
formato, con buena iluminación

SET 3
• 2 cámara reflex (Plano general y 
planos cortos) 

• Ordenador 

• Mezcladora de vídeo 

• Mesa de mezclas digital 32 I/O • 
Set microfonía 

• Monitoraje 

• Set luz (6 washes + frontal + 2 
cegadoras + humo) 

• 3 técnicos (cámera/realitzador, 
sonido y luz)

890 €

GESTIÓ CULTURAL SCP
gcultural.cat
Carrer Tórtora 18
O8197 Sant Cugat del Vallès CONTACTO

jordiportales@gcultural.cat
martibosch@gcultural.cat
658 76 81 75 (Jordi)
676 87 16 88 (Martí)

Set recomendado para conciertos de pequeño y 
medio formato. Ampliable a gran formato

* los precios son orientativos

http://gcultural.cat
mailto:jordiportales%40gcultural.cat?subject=
mailto:martibosch%40gcultural.cat?subject=

